San Joaquin County supervisorial redistricting
Fact Sheet
San Joaquin County (SJC) is beginning the process to redraw the boundaries of the county’s five
supervisorial districts. Redistricting takes place every 10 years after the federal census, when district
boundaries for federal, state, and local elected offices are redrawn to reflect new population data and
shifting populations. District lines can shape a community’s ability to elect the representative of their
choice, so it’s important to get it right. That’s why residents are encouraged to provide input on what kind
of boundaries should be drawn to best represent their community.

Join our outreach workshops
We invite the public to attend any of the three scheduled Redistricting Advisory Committee (RAC)
outreach workshops either in-person or virtually. For more details on meetings visit our website at
https://wedrawthelines.sjgov.org
Here’s the schedule:
•

Tuesday, August 17, 2021, 5:30-7:30 P.M. - SJC Administration Building - 44 N San Joaquin St, 6th Floor
Chambers, Suite 627, Stockton, CA 95202 *4:00-5:00 P.M. - State Redistricting Outreach Workshop

•

Wednesday, September 15, 2021, 3:00-5:00 P.M. - Tracy City Hall, Council Chambers - 333 Civic Center
Dr, Tracy, CA 9537 *5:30-6:30 P.M. - State Redistricting Outreach Workshop

•

Wednesday, September 29, 2021, 4:00-6:00 P.M. - Lodi: Hutchins Street Square, Kirst Hall - 125 S
Hutchins St # A, Lodi, CA 95240 *2:30-3:30 P.M. - State Redistricting Outreach Workshop

Schedule SJC staff to present to your community group
SJC has staff who are well-versed about the redistricting process and are available to meet with any
community groups to explain how they can participate in the process by drawing proposed lines for their
districts. If you would like to arrange for SJC staff to present virtually or in-person to your group, please
send an email to redistricting@sjgov.org.

How to participate in redistricting and stay informed
SJC encourages its residents to participate in the process, including drawing their own districting
boundaries online and submitting them to the county for consideration. To learn more about the
redistricting process and ways to get involved, including a complete schedule of meetings, visit the SJC
redistricting website at https://wedrawthelines.sjgov.org. To comment on state level redistricting
(Congressional, Senate, Assembly, and State Board of Equalization) please visit: wedrawthelinesca.org.

Timeline

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS PARA SUPERVISORES
DEL CONDADO DE SAN JOAQUIN Hoja de Hechos
El Condado de San Joaquin (SJC) está comenzando el proceso para volver a trazar los límites de los cinco distritos
para supervisores del condado. La redistribución de distritos se lleva a cabo cada 10 años después del censo
federal, cuando los límites de los distritos para los cargos electos federales, estatales y locales se vuelven a trazar
para reflejar nuevos datos de población y poblaciones cambiantes. Las líneas de distrito pueden moldear la
capacidad de una comunidad elegir al representante de su elección, por lo que es poreso importante hacerlo bien.
Es poreso que se alienta a los residentes a dar su opinion sobre qué tipo de límites deben trazarse para representar
mejor a su comunidad.

Únase a nuestros talleres de divulgación
Invitamos al público a asistir a cualquiera de los utres talleres de divulgación programados del Comité Asesor de
Redistribución de Distritos (RAC), ya sea en persona o virtualmente. Para obtener más detalles sobre las reuniones,
visite nuestro sitio web en https://wedrawthelines.sjgov.org.

Aquí está el horario:
•

Martes 17 de Agosto de 2021, 5:30-7:30 P.M.- Edificio de Administración SJC - 44 N. San Joaquin St, 6th floor
Cámaras, Suite 627, Stockton, Ca 95202 *4:00-5:00P.M. – Taller Estatales de divulgación sobre redistribución de
distritos.

•

Miércoles 15 de Septiembre de 2021, 3:00-5:00 P.M.- Ayuntamiento de Tracy, Cámaras del Consejo, 3330 Civic
Center Dr, Tracy, CA 95307 *5:30-6:30 P.M. - Taller Estatales de divulgación sobre redistribución de distritos.

•

Miércoles 29 de Septiembre de 2021, 4:00-6:00 P.M.- Lodi Hutchins Street Square, Kirst Hall – 125 S Hutchins St
#A, Lodi, CA 95240 *2:30-3:30 P.M. - Taller Estatales de divulgación sobre redistribución de distritos.

Progame al personal de SJC para que se presente a su grupo comunitario
SJC tiene personal que conoce bien el proceso de redistribución de distritos y está disponible para
reunirse con cualquier grupo comunitario para explicar cómo pueden participar en el proceso trazando
líneas propuestas para sus distritos. Si desea hacer arreglos para que el personal de SJC presente
virtualmente o en persona a su grupo, porfabor envie un correo electrónico a redistricting@sjgov.org.

Cómo participar en la redistribución de distritos y mantenerse informado
SJC anima a sus residentes a participar en el proceso, lo que incluye trazar sus propios límites distritales
en línea y enviarlos al condado para su consideración. Para obtener más información sobre el proceso
de redistribución de distritos y las formas de paticipar, incluyendo un calendario completo de reunions,
visite el sitio web de redistribución de distritos de SJC en https://wedrawthelines.sjgov.org. Para
comentar sobre la redistribución de distritos a nivel estatal, (Congreso, Senado, Asamblea y Junta Estatal
de Ecualización), porfabor visite: wedrawthelinesca.org.
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